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1. Objetivos  

A lo largo del desarrollo del presente proyecto se completaron todos los objetivos en su 

totalidad. El primer objetivo abarca la obtención de un modelo matemático, el cual busca 

determinar los costos y emisiones asociadas a la ejecución de trabajos que debe realizar 

una compañía, en la medida que sus recursos son asignados para dicha labor. Por otra 

parte, el segundo objetivo utiliza el modelo matemático desarrollado para formular y 

resolver un problema de optimización, con el objetivo de determinar la óptima asignación 

de recursos en función de la minimización de los costos y la emisión de CO2.  

Finalmente, para abarcar el tercer objetivo, enfocado en analizar los resultados 

obtenidos, se ha desarrollado un diagrama de flujo “Codeless” de ejecución de funciones 

en la nube para la resolución del problema y transacción de la información. De esta 

manera se logra visualizar en línea la información asociada a los resultados en un tablero 

de control.  

2. Resultados finales 

Con el desarrollo de la herramienta conceptual planteada, ha sido posible establecer los 

recursos a utilizar para ejecutar uno o varios trabajos que llegan a la compañía, según: 

la ubicación de estos, su tiempo acumulado en trabajo en días, los costos asociados a la 

utilización/transporte y, finalmente, la emisión de gases de efecto invernadero. La 

metodología utilizada para obtener dichos resultados será presentada en la siguiente 

sección.  

A continuación, se presentan dos casos de aplicación para validar la herramienta y el 

potencial uso de la misma y se explicará la lectura del Dashboard desarrollado para la 

lectura de la respuesta derivada de la resolución del problema de optimización.  

2.1. Resultados casos de aplicación 1:  

Este caso de aplicación, busca verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas 

en el problema de optimización (Ver siguiente sección); por tanto, se plantea el siguiente 

ejemplo: 

La compañía debe realizar una serie de trabajos, los cuales se encuentran agendados 

según la Tabla 1. Cada trabajo corresponde a un cliente, un campo en particular, y 

teniendo en cuenta el historial de trabajos desarrollados, posee una duración en días (ver 

Tabla 2). Cabe resaltar que cada cliente requiere 2 personas de categoría B, 4 de 

categoría D y una herramienta.  

 



Tabla 1. Diagrama con los trabajos a realizar 

Trabajo \ Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 

BK1    

BK2    

BK3    

BK4    

Tabla 2. Duración promedio de trabajos realizados por campo 

ID JOB Nombre del cliente Campo del Servicio  Duración del Trabajo [Días] 

BK1 Han Solo Mandalore 6.34 

BK2 Han Solo Zeus 3.88 

BK3 Ron Weasy Vulcano 7 

BK4 John Connor Holth 5.36 

Para la ejecución de dichos trabajos, la compañía cuenta con el siguiente inventario de 

recursos, con su respectiva localización y tiempo trabajado en días en el instante anterior 

a su asignación para el desarrollo del primer trabajo, tal como se observa en la Tabla 3 

y de forma resumida en la Figura 1: 

Tabla 3. Inventario de recursos. 

IB 
Recurso 

Categoría 
Recurso 

Días 
Trabajados  

Localización 

R1 Personal A 0 BO1 

R2 Personal A 0 BO2 

R3 Personal B 0 BO1 

R4 Personal B 0 BO1 

R5 Personal B 0 BO2 

R6 Personal B 0 BO2 

R7 Personal D 0 BO1 

R8 Personal D 0 BO1 

R9 Personal D 0 BO1 

R10 Herramientas 0 BO2 

R11 Herramientas 0 BO1 

R12 Personal D 0 BO1 

R13 Personal D 0 BO2 

R14 Personal D 0 BO2 

R15 Personal D 0 BO2 

R16 Personal D 0 BO2 

Figura 1. Total de Recursos por categoría. 

 

Una vez estipulados los trabajos a realizar y teniendo las condiciones iniciales de los 

recursos, se procede a resolver el problema secuencialmente de acuerdo con los 

trabajos que se deben realizar semana a semana, es decir, se ejecuta el código 

planteado (que será explicado en la síguete sección) para el trabajo que se debe ejecutar 

durante la semana 1. Luego, considerando la redistribución de recursos obtenida en la 

primera semana, se ejecuta nuevamente el código para la semana 2 y, finalmente, se 

repite el procedimiento para la semana 3.  



El esquema de resolución del problema de optimización planteado permitirá determinar 

la adecuada asignación de recursos de acuerdo con el diagrama Gantt de trabajos a 

ejecutar previamente estipulado por la compañía (i.e., Tabla 1), y a una serie de 

restricciones matemáticas que serán detalladas en la siguiente sección. 

• Resultados de la Semana 1: De acuerdo con la información recibida, es posible 

establecer que la base operacional 1 (BO1) se encuentra más cercana al campo 

Mandalore (aproximadamente a 40 km), por tanto, en una primera instancia se espera 

que los recursos sean asignados desde esta ubicación. Para corroborar dicha 

hipótesis, se captura y se presenta en la figura 2 la sección del tablero de control que 

refleja los resultados de asignación y tiempo que se acumula en días por parte de los 

recursos al incluir el trabajo correspondiente: 

 

  
Figura 2.  Resultados capturados en la sección 1 del 
tablero de control para la semana 1. 

Figura 3. Resultados capturados en la sección 2 del 
tablero de control para la semana 1. 

  

Tal como se observa en la figura 2, el modelo establece que todos los recursos 

requeridos para ejecutar el trabajo BK1 deben ser asignados desde la BO1, tal como 

se planteó en la hipótesis inicial. Por otra parte, tal como se observa en la Figura 3, 

el modelo arroja el resultado de la minimización desagregada de los costos 

involucrados y la totalidad de la emisión de CO2 producida por el transporte de la 

herramienta y de personal. Los costos obedecen a un valor de USD$ 8.431, la emisión 

de CO2 por transporte de herramienta corresponden 16.640 gramos y 13.068 por 

transporte de personal. A pesar de que la herramienta y el personal salen de una 

misma ubicación, los valores de emisión de CO2 varían debido a que, como se 

explicará más adelante, allí es considerado el tipo de transporte requiere la persona 

(Camioneta 4x4) y el requerido por la herramienta (Cama-Baja). 

 

A este punto, la nueva ubicación de recursos ilustrada en la Figura 3 y el nuevo tiempo 

acumulado de trabajo en días ilustrado en la Figura 2 serán utilizados para ejecutar 

el Código para la semana 2. Es decir que para este punto existen recursos distribuidos 

en BO1, BO2 y el campo Mandalore. 



• Resultados de la Semana 2: Para esta semana se deben ejecutar dos trabajos 

simultáneamente (BK2 en el campo Zeus y el BK3 en el campo Vulcano) y en este 

punto se debe considerar la nueva ubicación de los recursos, dada la ejecución del 

trabajo de la semana anterior. Para esta semana se espera que el modelo asigne los 

recursos ubicados en la BO2 para la ejecución del trabajo 2 dado que desde esta 

ubicación se genera la distancia más corta a dicho campo, por tanto, desde allí se 

minimizan los costos y emisiones de CO2. Con respecto al trabajo BK3, se espera 

que los recursos sean asignados desde el campo Mandalore una vez terminen allí su 

labor, dado que desde este punto de localización de recursos se encuentra la 

ubicación más corta al campo Vulcano. 

 

Los resultados obtenidos de la resolución del problema se observan en la Figura 4 y 

5: 

 

 
Figura 4. Resultados capturados en la sección 1 del tablero de control para la semana 2. 
 

 
Figura 5. Resultados capturados en la sección 2 del tablero de control para la semana 2. 

Los resultados de asignación de recursos observados en la figura 4 obedecen a la 

hipótesis planteada previamente. Esto demuestra la aplicabilidad del modelo para 



manejar la asignación de recursos para varios trabajos que se deben ejecutar 

simultáneamente en función de la minimización de costos y emisión de gases de CO2. 

Al igual que la Figura 4, la Figura 5 refleja la desagregación de los costos y la emisión 

de CO2 por cada uno de los trabajos. Allí es posible observar que el trabajo BK3 es 

más costoso debido a su larga duración; sin embargo, emite menos CO2 a la 

atmosfera dado que se debe recorrer una menor distancia para llegar a la locación 

con respecto a la distancia que hay que recorrer para ejecutar el trabajo BK2. 

• Resultados de la Semana 3: Para este caso puntual se espera que los recursos 

referentes al personal requerido provengan desde el campo Zeus, sin importar que 

desde este punto se registre la distancia más larga en comparación a los recursos 

ubicados en Vulcano. Esto se debe a que los recursos ubicados en Vulcano ya tienen 

13 días de trabajo acumulado (Ver Figura 4) y, por tanto, están a un día de entrar en 

su receso correspondiente al turno 14/7 y no les sería posible completar el trabajo 

BK4. Por otra parte, la herramienta, que no posee este tipo de restricción, se 

esperaría que provenga desde vulcano. Los resultados obtenidos de la resolución del 

problema para la semana 3 se observan en la Figura 6 y 7: 

 

 
Figura 6. Resultados capturados en la sección 1 del tablero de control para la semana 3. 
 

 
Figura 7. Resultados capturados en la sección 2 del tablero de control para la semana 3. 



Tal como se esperaba, la figura 6 muestra que para desarrollar el trabajo BK4, el personal 

debe provenir del campo Zeus y la herramienta desde el campo Vulcano. Este caso 

particular demuestra el correcto funcionamiento del modelo al respetar los turnos 14/7 

del personal en trabajo. 

Es importante resaltar que el ejemplo planteado previamente, busca verificar la respuesta 

de la resolución del problema de optimización, por tanto, los resultados son posibles de 

deducir sin la ayuda de la herramienta propuesta. 

2.2. Resultados caso de aplicación 2: 

La presente aplicación busca realizar la asignación de recursos para un caso particular, 

el cual, en una semana, alcanza la máxima cantidad de trabajos que la compañía puede 

ejecutar simultáneamente. Esto se logra considerando el total de recursos dentro del 

inventario de la empresa, el cual se encuentra consignado dentro de la información 

entregada por parte de Baker Hughes y se resume en la Figura 8. Es importante resaltar 

que cada recurso posee una identificación única y una categoría particular (i.e., Personal 

A, Personal B, Personal C, Personal D o Herramienta). 

 

 

Figura 8. Total de Recursos por categoría. 

El presente caso de aplicación busca resolver el problema de dos formas. La primera es 

por medio de la herramienta desarrollada en el presente proyecto y la segunda es por 

medio de la asignación manual por parte del equipo (i.e., tal como se ejecuta actualmente 

en la compañía). Con estos dos casos se busca conocer las ventajas de el uso de la 

herramienta. 



Tal como se mencionó anteriormente, el presente caso de aplicación pretende asignar 

los recursos de la máxima cantidad de trabajos que puede llegar a completar la compañía 

en una semana, de acuerdo con los recursos que tiene a disposición. En este caso se 

realizarán cuatro trabajos. Cada trabajo corresponde a un cliente y un campo en 

particular. Teniendo en cuenta el historial de trabajos desarrollados tiene una duración 

en días (ver Tabla 4). Cabe resaltar que cada cliente requiere dos personas de categoría 

B, cuatro de categoría D y una herramienta.  

Tabla 4. Duración promedio de trabajos realizados por campo 

ID JOB Nombre del cliente Campo del Servicio  Duración del Trabajo 
[Días] 

BK1 John Connor Hafesto 5.06 

BK2 Emmett Brown Kessel 5.50 

BK3 Ron Weasley Mungo 3 

BK4 Emmett Brown Anoat 4 

Los trabajos por realizar se encuentran distribuidos a lo largo de todo el mapa, como se 

puede evidenciar en la Figura 9. 

 

Figura 9. Mapa de campos con trabajos a realizar 

Una vez estipulados los trabajos a realizar y teniendo las condiciones iniciales de los 

recursos, se procede a resolver el problema de acuerdo con los trabajos que se deben 

realizar.  

BO2 

BO1 



• Resultados del caso con la herramienta: De acuerdo con la información recibida, es 

posible establecer que la base operacional 1 (BO1) se encuentra más cercana al 

campo Mungo (aproximadamente a 260 km), por tanto, en una primera instancia se 

espera que los recursos sean asignados desde esta ubicación. También es posible 

establecer que la base operacional 2 (BO2) se encuentra más cercana al campo 

Anoat (aproximadamente a 160 km); al campo Hafesto (aproximadamente a 110 km) 

y al campo Kessel (aproximadamente a 90 km), por lo que se espera que para estos 

campos los recursos provengan de esta base operacional. 

 

Para corroborar dicha hipótesis, se captura y se presenta en la figura 10 la sección 

del tablero de control que refleja los resultados de asignación al incluir los trabajos 

correspondientes: 

 

 

 

Figura 10. Asignación de recursos por base. Caso herramienta. 

Tal como se observa en la figura 10, el modelo establece que todos los recursos 

requeridos para ejecutar el trabajo BK3 deben ser asignados desde la BO1. También se 

evidencia que el personal B para el trabajo BK2 proviene de la BO1 y no de la BO2, como 

podría esperarse. Esto se da debido a que los recursos de este mismo tipo, ubicados en 

la BO2, ya se encontraban asignados para los otros dos trabajos. 

Por otra parte, tal como se observa en la Figura 11, el modelo arroja el resultado de la 

minimización desagregada de los costos involucrados y la totalidad de la emisión de CO2 



producida por el transporte de la herramienta y de personal. A pesar de que la 

herramienta y el personal salen de una misma ubicación, los valores de emisión de CO2 

varían debido a que, como se explicará más adelante, allí es considerado el tipo de 

transporte requiere la persona (Camioneta 4x4) y el requerido por la herramienta (Cama-

Baja). 

 

Figura 11. Desagregación de costos y emisiones de CO2. Caso herramienta. 

• Resultados del caso manual: Para este caso se asignaron los recursos de manera 

manual considerando la intuición del equipo. En este escenario, la BO1, además de 

enviar recursos para el trabajo BK3, también distribuye recursos para el trabajo BK4. 

Para el Trabajo BK1 y BK2, se asignan los recursos desde la BO2 (ver Figura 12). 

 

 



Figura 12. Asignación de recursos por base. Caso manual. 

 

Figura 13. Desagregación de costos y emisiones de CO2. Caso manual. 

• Resultados de la comparación entre los dos casos 

Luego de obtener los resultados de cada uno de los casos por separado, se observa 

claramente que mediante el uso de la herramienta hay un ahorro con respecto a los 

costos, y una abrupta disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Se 

evidencia que para el trabajo BK4 hay una disminución de 91.520 gr de CO2 en el 

transporte de la herramienta y de 71.873 gr de CO2 en el transporte del personal.  

Además, se evidencia un ahorro en los costos de transporte de personal. Esto se da 

debido a que por medio de la herramienta se optimizan los recorridos y se evitan los 

desplazamientos innecesarios.  

Es importante resaltar que el caso desarrollado por la herramienta permitió obtener una 

distribución de recursos optima en alrededor de 0,05 segundos. Mientras que el 

desarrollo manual, a pesar de la simpleza del caso, tomo horas en obtener una respuesta 

que se acomodara a las condiciones del caso. 

2.3. Dashboard de resultados derivados del modelo de optimización 

Para visualizar la información se creó un tablero en Power BI. Puede ser visualizado por 

cualquier miembro del equipo que deba conocer los trabajos recibidos y necesite revisar 

una recomendación entregada por el modelo de optimización. Esto se puede hacer en 

tiempo real desde un link disponible para todo el equipo, el cual se actualiza 

constantemente en diferentes horas del día. 

En el tablero podemos visualizar información general, como por ejemplo: 



• Mapa de la zona 

• Tabla con los recursos y tipos de recursos que hay en cada trabajo. 

• Grafica de barras con el número de recursos disponibles en cada ubicación. 

• Grafica de barras con el total de recursos disponibles. 

• Gráfico de anillo con los gases de efecto invernadero emitidos en cada trabajo 

• Grafica de barras apiladas con la desagregación de los costos de cada trabajo, entre 

los que se encuentran: las tarifas, costo de herramientas, transporte de herramientas 

y transporte de personal. 

• Tabla con la descripción de cada trabajo. Se observa el ID de cada trabajo, cliente y 

campo del servicio. 

• Grafica de barras con el tiempo acumulado de trabajo de cada uno de los recursos, 

tanto de las herramientas como del personal. 

• Grafica de barras con la localización de cada uno de los recursos en operación. 

A continuación se muestran pantallazos con los diferentes gráficos y tablas que 

componen el tablero: 

Figura 14. Parte superior del tablero de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Parte inferior del tablero de resultados 



3. Metodología  

La metodología utilizada para el desarrollo del presente problema se basa, 

principalmente, en utilizar conceptos de optimización para formular un problema. Este 

entrega como respuesta la óptima asignación de recursos que nos dé como resultado 

minimizar los costos y la emisión de CO2, en función de una serie de restricciones de 

igualdad y desigualdad que acotan el problema de acuerdo con la situación planteada 

como caso de estudio.  

El problema de optimización planteado es de naturaleza lineal, debido a que la función 

objetivo y las restricciones de igualdad y desigualdad son lineales. Tal como se presentan 

a continuación, donde las funciones objetivo Z, h(x) y g(x) son funciones linealmente 

dependientes del vector de variables x: 

𝐦𝐢 𝐧    𝒛 =  𝒄𝟏𝒙𝟏 + 𝒄𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒄𝒏𝒙𝒏 

s.t.      𝒉(𝒙) = 𝒃𝟏 

          𝒈(𝒙) ≤ 𝒃𝟐 

El presente proyecto se basa en la estructura de optimización presentada anteriormente, 

donde las restricciones de igualdad y desigualdad establecen aquellos criterios que 

deben ser tenidos en cuenta para la asignación de recursos. Sin embargo, una serie de 

supuestos deben ser tenidos en cuenta: 

• Los recursos asociados a personal tienen turnos 14/7. 

• Las carreteras no son pavimentadas. 

• La emisión de CO2 aumenta en un 4% por carreteras no pavimentadas. 

• No existe posibilidad que un trabajo tenga una duración mayor a la establecida. 

• La emisión de CO2 por kilómetro por vehículo utilizado es una constante. 

• En caso de ejecutar varios trabajos, se debe tener establecido un agendamiento de 

los mismos. 

La formulación del problema de optimización embebe un modelo matemático, el cual 

permite calcular los costos y la emisión de CO2 en función de los recursos asignados 

para ejecutar un trabajo en particular. Por tanto, la variable de decisión, como se 

explicará más adelante, obedece a una variable binaria cuyo valor de cero establece la 

no utilización de un recurso y, uno, lo contrario.  

La formulación del problema de optimización se divide en grupos, parámetros, variables 

de decisión, restricciones y función objetivo: 

 



3.1. Grupos  

𝐶 = {𝐼𝐷𝑇1, 𝐼𝐷𝑇2, … }   Id de los trabajos que se van a ejecutar 

𝑈 = {𝐵𝑂1, 𝐵𝑂2, 𝑀𝑈𝑁𝐺𝑂, … } ubicaciones espaciales de los recursos. 

R = {R1, R2, R3, … }    Id de los recursos que posee la compañía. 

𝐼 = {𝑃𝐴, 𝑃𝐵, 𝑃𝐶, 𝐻𝑒𝑟}   categorías de recursos. 

3.2. Parámetros  

𝐷𝑟,𝑢 ∀  𝑟 ∈ 𝑅,  𝑢 ∈ 𝑈   Disponibilidad de recursos 

𝑄𝑖
𝑐    ∀ 𝑐 ∈ 𝐶,  𝑖 ∈ 𝐼   Requerimiento de recursos de cada cliente 

𝐾𝑢
𝑐    ∀ 𝑐 ∈ 𝐶,  𝑢 ∈ 𝑈   Distancia que debe recorrer cada recurso a cada trabajo [km] 

𝑘𝑢
𝑐     ∀ 𝑐 ∈ 𝐶,  𝑢 ∈ 𝑈   Parámetro binario que indica si la distancia es mayor a 100 km 

    desde la ubicación de recursos hasta la locación de trabajo. 

𝑧𝑐    ∀  𝑐 ∈ 𝐶   Parámetro binario que indica si el tiempo de trabajo es mayor  

    a 5 días. 

𝑃𝑟    ∀  𝑟 ∈ 𝑅   Tarifa de los recursos [$/día] 

𝐹𝑐    ∀  𝑐 ∈ 𝐶   Duración de cada trabajo [día] 

𝑀𝑟    ∀  𝑟 ∈ 𝑅   Tiempo de trabajo acumulado de los recursos [días] 

𝑊𝑟    ∀  𝑟 ∈ 𝑅   Máximo Tiempo de trabajo para cada recurso [días] 

𝑋𝑟    ∀  𝑟 ∈ 𝑅   Emisiones que genera el trasporte de los recursos [𝑔𝑟𝐶𝑂2
/𝑘𝑚] 

𝑇    Tarifa transporte personal primeros 100 km [$/días] 

𝑉    Tarifa transporte personal después 100 km [$/días] 

𝑂    Tarifa transporte de herramienta [$] 

𝐵    Tarifa uso herramienta primeros 5 días [$/días] 

𝐸    Tarifa uso herramienta día adicional [$/días] 

𝜃    Penalización por gramo emitido de CO2 [$/𝑔𝑟𝐶𝑂2
] 

𝛽, 𝛾    Pesos de la función Objetivo 

 

3.3. Variable de Decisión  

Tal como se mencionó al inicio de la presente sección, la variable de decisión es de tipo 

binaria, en este caso y, la cual tiene tres índices: el índice c que nos indica el trabajo al 

cual está asignado el recurso; r me dice el recurso a utilizar y u donde está ese recurso. 

Esta variable responde a la pregunta ¿Que recurso r, localizado desde una ubicación U, 

debo asignar para ejecutar un trabajo C? La variable puede ser 0 cuando el recurso no 

es asignado a un trabajo o 1 cuando es asignado. La variable está representada con la 

siguiente expresión: 

𝑦𝑟,𝑢
𝑐  ∀ 𝑐 ∈ 𝐶,  𝑟 ∈ 𝑅,  𝑢 ∈ 𝑈     Asignación de un recurso  

 



3.4. Restricciones 

El problema tiene una serie de restricciones que limitan el valor de la variable de decisión 

en función de la naturaleza del problema. Con el fin de facilitar el entendimiento de las 

restricciones del problema se subdividen en tres categorías, las cuales son presentadas 

a continuación: 

 

i) Restricciones a Nivel Logístico 

 

• Los recursos asignados en todos los trabajos tienen que ser menor a la 

disponibilidad. 

∑ 𝑦𝑟,𝑢
𝑐

𝑐∈𝐶

≤ 𝐷𝑟,𝑢∀  𝑟 ∈ 𝑅,  𝑢 ∈ 𝑈 

• Los recursos asignados deben superar el requerimiento en personal de cada 

cliente. 

∑ ∑ 𝑦𝑟,𝑢
𝑐

𝑟∈(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑖 𝑒𝑛 𝑅)𝑢∈𝑈

≥ 𝑄𝑖,𝑐  ∀  𝑐 ∈ 𝐶,  𝑖 ∈ 𝐼 

• Los recursos deben tener un tiempo acumulado menor al límite establecido.  

∑ [(∑ 𝑦𝑟,𝑢
𝑐

𝑢∈𝑈

) ∗ 𝑀𝑟 ∗ 𝐹𝑐] ≤ 𝑊𝑟

𝑟∈𝑅

 ∀  𝑟 ∈ 𝑅 

 

ii) Restricciones de Costos 

 

• Costos de las tarifas de recursos. Esta es una restricción de igualdad. Esta 

ecuación me dice cuánto cuesta utilizar un recurso o una herramienta.  

𝐻𝑐 = ∑ [(∑ 𝑦𝑟,𝑢
𝑐

𝑢∈𝑈

) ∗ 𝑃𝑟 ∗ 𝐹𝑐]

𝑟∈𝑅

 ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

• Costos del transporte por la cantidad de recursos usados para cada trabajo. 

𝐺𝑐 = ∑ ([(𝑇 ∗ 𝐿𝑢
𝑐 ) + [𝑘𝑢

𝑐 ∗ (𝐾𝑢
𝑐 − 100) ∗ 𝑉]] ∗ [∑ 𝑦𝑟,𝑢

𝑐

𝑟∈𝑅

])

𝑢∈𝑈

  ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

• Costos de uso de herramienta 

𝐽𝑐 = ∑ ∑ ((𝑦𝑟,𝑢
𝑐 ∗ 𝐵) + [𝑧𝑐 ∗ 𝑦𝑟,𝑢

𝑐 ∗ 𝐸 ∗ (𝐹𝑐 − 5)]) 

𝑟∈(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑖∈𝐼|𝑖=𝐻𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑅)𝑢∈𝑈

 ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

• Costos de transporte de herramienta 



𝑁𝑐 = ∑ ∑ (𝑦𝑟,𝑢
𝑐 ∗ 𝑂)

𝑟∈(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑖∈𝐼|𝑖=𝐻𝑒𝑟. 𝑒𝑛 𝑅)𝑢∈𝑈

 ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

 
iii) Restricciones Ambientales 

 

• Emisiones de CO2 relacionado con el trasporte de personal. 

𝑆𝑃𝑐 = (1.04 ∗ 𝐾𝑢
𝑐 ∑ [(∑ 𝑦𝑟,𝑢

𝑐

𝑢∈𝑈

) ∗ 3𝑋𝑟]

𝑟∈(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑖 ∈ 𝐼|𝑖 = 𝐻𝑒𝑟.  𝑒𝑛 𝑅)

) ∗ 𝜃  ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

• Emisiones de CO2 relacionado con el trasporte de herramientas. 

𝑆𝐻𝑐 = (1.04 ∗ 𝐾𝑢
𝑐 ∑ [(∑ 𝑦𝑟,𝑢

𝑐

𝑢∈𝑈

) ∗ 3𝑋𝑟]

𝑟∈(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑖 ∈ 𝐼|𝑖 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑅)

) ∗ 𝜃  ∀  𝑐 ∈ 𝐶 

 
3.5. Función Objetivo 

 

• Minimizar los costos y las emisiones de CO2 al ejecutar cada trabajo. 

𝑚𝑖𝑛
𝑦𝑟,𝑢

𝑐
∑[𝛽 ∗ (𝐻𝑐 + 𝐺𝑐 + 𝐽𝑐 + 𝑁𝑐) + 𝛾 ∗ (𝑆𝑃𝑐 + 𝑆𝐻𝑐)]

𝑐∈𝐶

 

 

3.6. Tratamiento para los pesos 𝛽 y 𝛾 de la función objetivo 

Tal como es estipulado en el trabajo desarrollado por Medaglia A., 2008, el presente 

proyecto propone utilizar los conceptos de un problema de optimización multiobjetivo 

para encontrar la combinación de 𝛽 y 𝛾 que le apuntan al mínimo valor de la función 

objetivo. En otras palabras, se busca generar una serie de experimentos con diferentes 

combinaciones de 𝛽 y 𝛾 para entrar a graficar el efecto de dichos valores, con respecto 

al valor obtenido de la función objetivo (Ver gráfica 15) y así seleccionar la mejor 

combinación de estos pesos contenidos dentro de la función.  

Cabe resaltar que la propuesta en mención para la obtención de los pesos no fue 

aplicada ni desarrollada en el caso de aplicación. Esto debido a las limitaciones en tiempo 

que conlleva el desarrollo del proyecto y, por tanto, se propone como un trabajo futuro 

para el mejoramiento de la respuesta de la herramienta. 

Una vez estructurada la formulación del problema de optimización, el siguiente paso es 

resolver dicho problema. Para ello se utilizó Google Colaboratory, donde por medio de la 

librería Pyomo y utilizando el solver GLPK fue posible encontrar una solución factible. 

Sin embargo, la metodología planteada busca integrar un flujo de trabajo, de tal manera 

que no sea necesario agregar los parámetros directamente en el código (es decir generar 



una herramienta Codeless). Para hacer esto posible, se plantea el flujo desarrollado en 

la nube tal como se observa en la figura 16. 

 

Figura 15: Propuesta para obtener el valor de los pesos de la función objetivo. 

 
Figura 16: Diagrama de flujo para el desarrollo de la herramienta conceptual 

Tal como se observa en la figura 16, el flujo planteado inicia con un Google Sheet 

montado en Drive. Este Google Sheet contiene dos cosas: el alimento del modelo, donde 

se pueden ingresar todos los parámetros asociados al problema de optimización. Esto 

alimenta el problema que está montado en Colaboratory, y por una serie de tres 

funciones desarrolladas en lenguaje python, es posible leer el Google Sheet, transformar 

la información capturada, resolver el problema de optimización e imprimir los resultados 

en el mismo Google Sheet.  

La principal ventaja de tener este documento en Drive es la facilidad para compartirlo 

con cualquier integrante del grupo de trabajo en tiempo real. De esta forma se genera un 

sistema integrado en donde se centraliza la información en un solo punto. 

Una vez integrados los elementos metódicos para el desarrollo del problema, es posible 

entrar a realizar una serie de pruebas que permitan verificar la funcionalidad de la 

herramienta, tal como se hizo en la sección anterior. 

 



4. Análisis y Comparación con la Literatura  

El presente proyecto se ha basado principalmente en los conceptos de optimización 

presentados en: “David G. Luenberger & Yinyu Ye. “Linear and Nonlinear Programming.” 

Springer – fourth Edition vol. 228. 2016”. Allí se encuentra consignada la teoría necesaria 

para formular un problema de optimización que, en este caso, es un problema lineal.  

Sin embargo, una serie de investigaciones realizadas que se enfocan en el manejo de 

recursos de una compañía (independientemente del tipo de industria al cual se enfoquen) 

ha sin utilizados como guía y soporte para contrastar los resultados obtenidos. Entre las 

investigaciones reportadas en la literatura y usadas para dicho propósito, resaltamos las 

siguientes: 

1) N. Aissani, B.beldjiali & D. Trentesaux. “Dynamic scheduling of maintenance tasks in the 

petroleum industry: A reinforcement approach”. Engineering Applications of Artificial 

Intelligence 22, 2009. 

 

2) Bayrak A . “Optimization Algorithms for Resource Allocation Problem of Air Tasking 
Order Preparation” Thesis for Middle East Technical University. 2010. 
 

3) Katterbauer, Klemens. "A Decision Support Framework for the Technical and Economical 

Optimisation of the Supply Chain and Project Scheduling for Oil and Gas Projects Under 

Uncertainty – A Case Study Approach." Paper presented at the Offshore Technology 

Conference Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, March 2016. 

Al igual que la formulación planteada en el presente proyecto, los tres trabajos 

presentados anteriormente involucran una serie de variables binarias para ejecutar o no 

un trabajo o una tarea puntual dependiendo del caso de aplicación. 

Sin embargo, existe una gran diferencia asociada a la manera en que es considerado el 

tiempo dentro de estos tres trabajos y lo realizado en el presente proyecto. Dicha 

diferencia radica en la inclusión de un índice asociado a una serie de periodos de tiempo 

que permiten dar lugar al momento en que se debe ejecutar cierta tarea. El presente 

proyecto no considera el tiempo de esta misma forma, dado que se asume que ya existe 

un agendamiento previamente establecido para la ejecución de los trabajos que debe 

realizar la compañía. 

En contraste, la formulación planteada considera el tiempo en la medida que una serie 

de recursos poseen un tiempo acumulado de trabajo y no debe exceder un límite 

establecido (Ver sección 3). 

 



5. Evaluación Ambiental y Financiera 

El tercer objetivo del presente proyecto busca realizar un análisis financiero y ambiental 

en función de los resultados obtenidos de la formulación y resolución del problema 

establecido. Para ello, tal como se explica en la sección 2.2, se generó un caso el cual 

fue posible de resolver por dos medios diferentes (i.e., por medio de la herramienta y de 

forma manual de la mano de la intuición del equipo), y a partir de los resultados, observar 

diferencias en términos ambientales y económicos. 

De forma global, para el caso plateado (ver sección 2.2) fue posible generar una 

reducción del 25% aproximadamente, en la emisión de gases de efecto invernadero con 

respecto al caso donde se resolvió el problema de la mano de la intuición del equipo. Por 

otra parte, la reducción en términos económicos es de alrededor de 400 dólares. Esta 

diferencia radica, principalmente, en la apropiada selección de recursos para ejecutar el 

trabajo BK4 (ver sección 2.2).  

Los resultados presentados demuestran que el uso de una herramienta diseñada para la 

asignación de recursos para la ejecución de los trabajos que recibe la empresa, pueden 

llegar a contribuir, simultáneamente, a la reducción de gases de efecto invernadero y los 

costos asociados al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones  

 

• Los resultados finales demuestran que la respuesta obtenida de la herramienta 

representa adecuadamente los lineamientos estipulados para el caso de estudio. 

Esto permite la óptima asignación de recursos.  

 

• La comparación con la literatura demuestra que existe la posibilidad de incluir un 

índice asociado en la asignación de recursos. Sin embargo, a pesar de que este 

no es el caso para el problema formulado, los resultados finales demuestran la 

posibilidad de asignar recursos con un agendamiento previamente establecido. 

 

• El tiempo de computo para solucionar el caso base por medio de la herramienta 

fue de 0.05 segundos. La convergencia es muy rápida. Esto nos indica que el 

modelo puede soportar muchos mas casos de manera simultánea, siempre y 

cuando se agreguen recursos para realizar más trabajos. 

 

• La herramienta construida cumple con los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. Sin embargo, es muy flexible y dinámica en relación con los supuestos 

que se pueden agregar en un futuro. El modelo esta abierto para permitir mas 

restricciones, recursos, plantear nuevos objetivos y cumplir con nuevas 

necesidades que se le manifiesten al usuario.  

 

• Los ahorros en cuanto a los costos y emisiones de gases de efecto invernadero 

serán mucho más notorios en la medida en que la herramienta se ponga en 

practica en operaciones a gran escala, con una mayor cantidad de recursos, 

distancias, transporte, tiempo, etc. 
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Anexo 1 

Código de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


